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Pete Doherty y los Babyshambles
presentan su disco en la Sala Apolo

Ayer salió a la calle la revista
semanal Time Out Barcelona,
que pretende señalar el ocio de

SORTEOS CATALUÑA

MARÍA GÜELL
BARCELONA. Manel Barceló
se declara fan del legado de
Joan Brossa. Reivindica su fi-
gura y afirma que «más que un
dramaturgo es un poeta que es-
cribe teatro». También desvela
que «es un autor aún por descu-
brir en nuestra sociedad» y
aconseja acercarse al Espai
Brossa para ver «La sorra i
l'Acadèmia» porque se trata de
un buen ejercicio para el inte-
lecto. Este título engloba dos
obras: «La sorra i L'Acadèmia»
y «Estació de Calinòpia».

Tras estos consejos de
quien conoció personalmente
al maestro, el intérprete con-
creta que en este montaje da vi-
da a muchos personajes. Recor-

demos que Barceló ya ejercitó
diferentes roles en «La Tigres-
sa i altres històries» de Dario
Fo. «Creo que me han elegido
porque ya tengo experiencia
en la materia», bromeó.

En esta ocasión comparte
reparto con Maria Molins y

Abel Coll. Los tres visten con
un traje de piel negra ajustado
al cuerpo. Tres actores y dos di-
rectores (uno de ellos también
actor). El lío está servido pero
que nadie se asuste porque las
obras de Brossa son pequeñas
obras de arte difíciles de desci-
frar a primera vista.

Una atmósfera...
La escenografía tampoco ayu-
da para situarnos porque nos
traslada a un vertedero repleto
de aparatos eléctricos que ven-
dría a representar «el triunfo
actual de la técnica sobre el
hombre», concreta Abel Coll.
Según los dos directores la ver-
dadera intención de Brossa
«no es tanto explicar una histo-
ria como crear una atmósfe-
ra». Y continúan: «A partir de
jugar con la forma, Brossa rom-
pe con el drama clásico y mues-
tra su compromiso con la socie-
dad».

Por último, el lenguaje tam-
poco es convencional. «Brossa
es un poeta que hace teatro»,
confirman estos dos jóvenes di-
rectores que han rastreado las
obras completas del escritor pa-
ra encontrar estas «dos joyas
escénicas».

El grupo británico de rock Babyshambles, liderado por Pete
Doherty, estará hoy en la sala Apolo para presentar su segundo
disco, «Shotter's nation». Babyshambles ya pospuso en octubre del
2006 dos meses su primera visita a Barcelona, y en junio del 2007
tuvo problemas al aterrizar en la Ciudad Condal cuando Doherty
fue retenido tras haberse encerrado en el lavabo del avión que les
transportaba a la capital catalana para participar en el Primavera
Sound. El grupo lo componen, además de Pete Doherty, voz y
guitarra, Adam Ficek, batería; Drew McConnell, bajo; y Mick
Whitnall, guitarra; Babyshambles debutaron con «Down in
albion» (2005), al que ha seguido este más que notable «Shotter's
nation» (2007), producido por Stephen Street (Morrissey/The
Smiths, Blur).

Sala Apolo. 22.00 h. Taquilla: 30 ¤

El actorManel Barceló
reivindica la figura de Brossa
Jordi Faura y Abel Coll dirigen dos obras
inéditas del dramaturgo catalán
en el Espai Brossa

PABLO MELÉNDEZ-HADDAD
La reposición de la tragedia de
la exitosa esclava etíope verdia-
na en el Liceu, «Aida», contaba
con un atractivo extra, no sólo
por el regreso de la siempre ido-
latrada Dolora Zajick: el pasa-
do miércoles debutaba en el
Gran Teatre la soprano italia-
na Norma Fantini, una cantan-

te de amplia carrera interna-
cional que llegaba a Barcelona
precedida de grandes éxitos. El
debut no puede calificarse sino
de promisorio, ya que la intér-
prete demostró conocer el pa-
pel hasta en sus aristas más ín-
timas; su canto es dramático y
siempre medido, llega bien a
los extremos de esta demandan-
te partitura, su timbre es atrac-
tivo, su «vibrato» el justo y, ade-
más, se trata de una actriz con-
vincente, arriesgando siempre
que puede. Su definición del
personaje la mostró humana y
tremendamente teatral.

Dolora Zajick volvió a salir
triunfante de su cita liceísta: el
«Huracán de Oregon» arrasó
con la intensidad de su canto,
siempre controlado, generoso,
emocionante. Franco Farina
salvó la función al reemplazar
a Marco Berti; el canto podero-
so e inestable del tenor norte-
americano, siempre audible,
llegó a un cuarto acto en muy

buen estado, incluso seducien-
do por delicadeza.

Joan Pons convirtió una
vez más el papel de Amonasro
en su propia piel, regalando un
dúo del tercer acto todo tensión
y nervio; el cantante menor-
quín se mueve como pez en el
agua en el drama del rey etíope
y así lo volvió a demostrar.

La compañía Metros encan-
diló con las diáfanas coreogra-
fías de Ramon Oller, algo cari-
caturescas, sin duda, pero muy
bien defendidas por unos baila-
rines ágiles y expresivos, capi-
taneados por una gran Sandri-
ne Rouet.

Daniele Callegari volvió a
reeditar el éxito alcanzado en
el estreno, dando seguridad a
sus solistas, sin perder de vista
la adecuada tensión teatral
que requiere la lectura de la
partitura y contando con un co-
ro, dirigido por José Luis Bas-
so, que no decae en fuerza y ac-
ción de conjunto.

ÓPERA

«AIDA»
Música: G. Verdi _ Intérpretes: N.
Fantini, F. Farina, D. Zajick, J. Pons.
O. S. del Liceu _ Dirección: D.
Callegari _ Dir. esc.: J. A. Gutiérrez
_ Escenografía: J. Mestres
Cabanes _ Vestuario: F.
Squarciapino _ Iluminación: A.
Faura _Lugar: G. T. del Liceu _
Fecha: 09-01-08

la ciudad y, según señalaba
ayer su director, Toni Puntí, du-
rante su presentación al públi-
co, «dar cabida a todas las Bar-
celonas en plural». La revista,
conectada con la guía inglesa,
se publica en catalán «porque
no está pensada para el turis-
ta» y la edita Spiens Publicacio-
ns, del Grup de Cultura 03

Aterriza el Time
Out Barcelona

El debut de
Norma Fantini

ABCManel Barceló,Maria Molins y Abel Coll vestidos de negro

Pete Doherty

CONVOCATORIAS

Ricky Dávila expones sus
fotografías en la Fnac
La Fnac L'Illa inauguró ayer la
exposición «Alakrana, la
construcción de un barco»,
una serie de fotografías de
Ricky Dávila (Bilbao en 1964),
licenciado en Biología por la
Universidad del País Vasco y
fotógrafo internacional que se
graduó en el International
Center of Photography.
Fotógrafo de prensa, estuvo en
El Sol, en la Agencia Cover
(ganó el II Premio Reportaje
World Press Photo por un
trabajo realizado en Cuba
Herederos de Chernóbil), en la
revista EGM, y colabora con El
País Semanal y la agencia
Contact Press Images. Ha
ganado multitud de premios y
ha participado en exposiciones
colectivas en el Museo Reina
Sofía, la Bienal de Venecia, y el
Museum of Manila.

Lídia Pujol en Barnasants
La XIII edición del Festival
Barnasants presenta a partir
de las 22.00 h. el último trabajo
de la cantautora catalana
Lídia Pujol, titulado «Els
amants de Lilith», que nació
fruto «de la búsqueda de
canciones en la tradición oral
que tienen a la mujer como
protagonista», y la cantante se
inspiró en un viaje que hizo
por pueblos de Catalunya, la
Comunidad Valenciana y
Mallorca.

Imagen de la muestra


